
No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1 DNA8-TVIPyA-0007-2022 Examen Especial

Examen  especial  a las órdenes de compra y 

actas de entrega del servicio de limpieza, en  las  

Oficinas  de  Atención  al  Usuario  de  la  

provincia  de Pichincha, Dirección Provincial de 

Pichincha y Matriz, en la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, por  el  período  

comprendido  entre  el  1  de  enero  de  2017  y  

el  31  de diciembre de 2017

1 de enero de 2017 y el 31 

de diciembre de 2017

Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

2 DNA8-TVIPyA-0009-2022 Examen Especial

Examen Especial a la emisión de licencias de 

conducir profesional tipo D, por primera vez y 

renovaciones, en la oficina de atención al Usuario 

de Machala, y su registro en el Sistema Axis, por 

el período comprendido entre el 1 de enero de 

2019 y el 31 de diciembre de 2020

1 de enero de 2019 y el 31 

de diciembre de 2020

Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

3 DNA8-TVIPyA-0022-2022 Examen Especial

Examen Especial a los procesos precontractual, 

contractual, ejecución, recepción, uso y destino 

de los contratos: SIE-ANT-001-2019, SIE-ANT-

003-2019, SIE-ANT-006-2019 y SIE-ANT-005-

2020, por el período comprendido entre el 1 de

enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020

1 de enero de 2019 y el 31 

de diciembre de 2020

Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

4 DNA8-TVIPyA-0024-2022 Examen Especial

Examen Especial al cumplimiento de los 

requisitos para el otorgamiento del Certificado 

Único Vehicular en la Dirección Provincial de 

Pichincha, su registro, recaudación y reporte en el 

sistema AXIS, en la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, por el período

comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 

de diciembre de 2020

1 de enero de 2020 y el 31 

de diciembre de 2020

Agencia Nacional de 

Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Informe de cumplimiento de 

recomendaciones

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

TRIMESTRAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para 

buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2022

Examen Especial al cumplimiento de los requisitos para el 

otorgamiento del Certificado Único Vehicular en la Dirección 

Provincial de Pichincha, su registro, recaudación y reporte en el 

sistema AXIS, en la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por el período

comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 

2020

Examen  especial  a las órdenes de compra y actas de entrega del 

servicio de limpieza, en  las  Oficinas  de  Atención  al  Usuario  de  

la  provincia  de Pichincha, Dirección Provincial de Pichincha y 

Matriz, en la Agencia Nacional de Regulación y Contro

Examen Especial a la emisión de licencias de conducir profesional 

tipo D, por primera vez y renovaciones, en la oficina de atención al 

Usuario de Machala, y su registro en el Sistema Axis, por el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de 

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, 

ejecución, recepción, uso y destino de los contratos: SIE-ANT-001-

2019, SIE-ANT-003-2019, SIE-ANT-006-2019 y SIE-ANT-005-

2020, por el período comprendido entre el 1 de

enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

mercedes.gonzalez@ant.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

(02) 382-8890 EXTENSIÓN 9062

DRA. MERCEDES VICTORIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
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